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30 DE MAYO DE 2017 

 

EL PRESIDENTE FRANCÉS SE REÚNE CON SU HOMÓLOGO RUSO VLADIMIR  

PUTIN 
 

El Presidente francés, Emmanuel Macron, recibió ayer a su homólogo ruso Vladimir Putin en 
el Palacio de Versalles. El Presidente Macron destacó la importancia de establecer el diálogo 
con Rusia ya que “les permitirá abordar los diferentes asuntos de disputa internacional”. “Es 
indispensable dialogar con Rusia porque hay un número de temas internacionales que no se 
resolverán sin el diálogo”, destacó Macron previo al encuentro. La situación en Siria y en 
Ucrania fueron los principales temas durante su reunión y ambos mandatarios expresaron su 
voluntad por trabajar juntos en contra del terrorismo y por mejorar las relaciones entre ambos 
países. “Discrepamos en un número considerable de asuntos pero al menos hemos hablado 
de estos”, enfatizó Macron. Sobre la situación en Siria, el Presidente Putin señaló que “no se 
puede luchar contra la amenaza yihadista destruyendo al Estado sirio”. Por su parte, el 
Presidente Macron urgió al Presidente Putin a proteger los derechos de las personas LGBT 
en Chechenia: “Hablamos sobre los casos de las personas LGBT en Chechenia y le dije que 
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el Gobierno francés espera que se ocupe de este asunto y acordamos estar en constante 
diálogo”. Por último, el Presidente Putin rechazó que hubiera existido alguna intención de 
haber intervenido en las elecciones francesas al ser cuestionado por un periodista por haber 
recibido a la candidata presidencial de ultraderecha Marine Le Pen durante la campaña. 
 
The New York Times: http://nyti.ms/2qw5KHM, CNBC: http://cnb.cx/2qvQWZW,  
El Universal: http://eluni.mx/2qw22hl 
 
 
 
 

 
 

CANCILLER INICIA VISITA DE TRABAJO A FLORIDA Y A LA SEDE DE LA OEA 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, inició una visita de trabajo a la 
ciudad de Miami, Florida, en donde se reunirá con empresarios y líderes locales, entre los que 
destacan, el Alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, y el Presidente de la 
Universidad de Miami, Julio Frenk. También sostendrá un encuentro con la Junta Directiva de 
la Cámara de Comercio de Florida. Asimismo, realizará una visita al Consulado General de 
México en Miami, en donde se reunirá con los miembros de la representación mexicana. 
Posteriormente, participará en el seminario “Mexico Day in Miami”, organizado por The Miami 
Herald y el periodista Andrés Oppenheimer. Finalmente, se reunirá con miembros de la 
Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI), con quienes intercambiará 
puntos de vista sobre esta región. Al término de su visita a Miami, el Canciller se trasladará a 
Washington, D.C., para participar el día de mañana en la Vigésima Novena Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), en la cual se analizará la situación en Venezuela. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2qwa5e4 

 
 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

DIMITE EL DIRECTOR DE COMUNICACIONES DE LA CASA BLANCA, MIKE DUBKE 
 

El Director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Mike Dubke, dimitió de su cargo tras dos 
semanas de especulaciones sobre “posibles cambios en la estrategia de comunicación del 
Gobierno debido a la polémica investigación rusa”, informaron medios locales. Dubke 
presentó su renuncia el 18 de mayo, pero se ofreció a seguir dirigiendo la Oficina de 
Comunicación de la Casa Blanca hasta que el Presidente Donald Trump, finalizara su primera 
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gira en el extranjero, aseguró el diario The Washington Post. En los últimos tres meses, 
Dubke ha trabajado estrechamente con el Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean 
Spicer, con quien ha colaborado para plantear estrategias de comunicación para dar 
respuesta a las diferentes crisis internas. Hasta el momento la Casa Blanca no ha confirmado 
la salida de Dubke. 
 
El País: http://bit.ly/2qw3AIm, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2qvUhIv 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

GOLDMAN SACHS PODRÍA HABER COMPRADO BONOS DE LA PETROLERA ESTATAL 

DE VENEZUELA 
 

Según informó el periódico Wall Street Journal, la institución financiera Goldman Sachs ha 
comprado supuestamente aproximadamente 2,800 millones de dólares en bonos de la 
petrolera estatal venezolana PDVSA. De acuerdo con 5 personas allegadas a la negociación, 
Goldman Sachs pagó unos 865 millones por unos bonos que vencen en el 2022, con un 
descuento del 69%. Un alto oficial venezolano confirmó esta negociación pero se negó a dar 
más detalles. La supuesta transacción se produce en un momento en el que la oposición 
venezolana presiona para que las instituciones financieras internacionales no apoyen al 
Gobierno del Presidente Nicolás Maduro.  
 
CNN: http://cnn.it/2qvDLIB, El Economista: http://bit.ly/2qwhpXa 
 

RENUNCIA LA CANCILLER DE ARGENTINA, SUSANA MALCORRA 
 

El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció que la Canciller Susana Malcorra dejará 
su puesto "por temas personales". En una entrevista televisiva, Malcorra quien destacó las 
razones de su decisión, atribuyó su dimisión a quererse dedicar de lleno a sus 
responsabilidades familiares.  "En lo personal esta decisión se vino gestando desde hace 
algún tiempo... Después de Semana Santa, hablé con el Presidente Macri y le presenté mi 
carta de renuncia sin fecha, pero la decisión ya estaba tomada'", dijo Malcorra. La Canciller 
manifestó que continuará trabajando sobre los detalles del traspaso a su sucesor, Jorge 
Faurie, quien anteriormente ha fungido como Embajador de Argentina en Francia. La noticia 
ha sido completamente inesperada, y ha generado interpretaciones como la del Presidente 
del bloque de Diputados kirchneristas, Héctor Recalde, quien indicó que la decisión de la 
Canciller "no es ajena" al caso Odebrecht.  
 
La Nación: http://bit.ly/2qvE7Pr, El País: http://bit.ly/2qvU6ga 
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DETENIDO EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE REPÚBLICA DOMINICANA 

POR CORRUPCIÓN 
 

Fueron detenidos en República Dominicana el Ministro de Industria y Comercio de este país, 
Temístocles Montás, junto con otros 13 políticos y funcionarios por el caso Odebrecht. Montás 
y el resto de detenidos están acusados de haber aceptado supuestos sobornos por parte de la 
constructora brasileña a cambio de contratos de obras entre los años 2001 y 2014. Entre los 
arrestados está también Andrés Bautista, expresidente del Senado dominicano y actual líder 
del PRM, el principal partido de la oposición.  
 
Euronews: http://bit.ly/2qvSG5q 
 

COLOMBIA APLAZA LA ENTREGA DE ARMAS DE LAS FARC 
 

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció en un mensaje televisivo que la 
entrega de armas de las FARC no se completará este martes, sino en 20 días. También dijo 
que la duración de las 26 zonas transitorias en las que están concentrados cerca de 7,000 
guerrilleros se extenderá hasta el 1 de agosto de 2017. Posteriormente, se espera que los 
guerrilleros se reintegren a la vida civil mediante un proceso que todavía está por definirse. 
Minutos después de que hablara el Presidente Santos, la Comisión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación a la Implementación al Acuerdo Final (CSIVI), conformada por representantes del 
Gobierno y las FARC, emitió un comunicado conjunto en el que daba detalles respecto al 
nuevo calendario. Explicó que del 1 al 20 de junio, la totalidad de los integrantes de las FARC, 
incluyendo las milicias, habrán dejado sus armas (a excepción de unos pocos encargados de 
ayudar a identificar escondites de armamento, a extraerlo o a dar seguridad en los 
campamentos actuales de las zonas transitorias). Tras dejar las armas, los guerrilleros 
recibirán una acreditación por parte del Gobierno colombiano que les permite hacer su tránsito 
a la legalidad y a la vida civil. 
 
BBC: http://bbc.in/2qvEEAV 
 

EUROPA 

 

FISCALÍA DE PARÍS INVESTIGA A MINISTRA DE ASUNTOS EUROPEOS 
 

La Fiscalía de París, ha iniciado una investigación para aclarar la situación de 19 
eurodiputados, incluida la actual Ministra de Asuntos Europeos, Marielle de Sarnez, 
denunciados por emplear asistentes de manera irregular. El diario "Le Parisien" reveló esta 
investigación preliminar iniciada el 22 de marzo por la Fiscalía de París sobre la base de la 
denuncia de la europarlamentaria Sophie Montel, del Frente Nacional (FN).  Montel envió un 
correo al Fiscal François Molins y a la Oficina Antifraude Europea (OLAF) con una lista de 19 
parlamentarios europeos de origen francés de diversas fuerzas políticas, así como de treinta 
asistentes quienes supuestamente desarrollaron también funciones en los partidos de sus 
empleadores. La publicación señala que Marielle de Sarnes contrató de manera irregular a 
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Philippine Laniesse, quien es miembro del partido centrista, Movimiento Democrático. 
Laniesse es actualmente encargada de la comunicación de Sarnez en el Ministerio de 
Asuntos Europeos, es consejera regional en Ile de France y concejal en el distrito XIX de 
París. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qwf2no 
 

LA CANCILLER ALEMANA, ANGELA MERKEL, RECIBE AL PRIMER MINISTRO INDIO, 

NARENDRA MODI 
 

El Gobierno de Alemania celebra una cumbre bilateral con la India, que incluye un foro 
empresarial en el que participan la Canciller alemana, Angela Merkel, y el Primer Ministro 
indio, Narendra Modi. "La relación transatlántica es de extraordinaria importancia", recalcó 
Merkel en una rueda de prensa que ofreció en Berlín, Alemania, junto al Primer Ministro indio, 
al ser cuestionada si orientará más su política exterior hacia el continente asiático. Cabe 
recordar que Merkel aseguró que Alemania y la UE “no pueden fiarse completamente de sus 
aliados tradicionales”, en referencia a EEUU y Reino Unido tras finalizar la Cumbre de la 
OTAN. Cabe mencionar que el Presidente Trump respondió hoy a los comentarios de la 
Canciller Merkel escribiendo en su cuenta oficial de Twitter: "Tenemos un ENORME déficit 
comercial con Alemania, además de que ellos pagan MUCHO MENOS de lo que deberían en 
la OTAN y militarmente. Muy malo para EEUU. Esto va a cambiar", escribió el Presidente 
Donald Trump. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qwfphM 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

IRÁN PODRÍA MANDAR A SIRIA TROPAS PARA OBSERVAR EL ALTO AL FUEGO 
 

El Gobierno de Irán afirmó que está preparado para enviar tropas que supervisen el 
cumplimiento del alto al fuego en Siria, si los países garantes del mismo, Rusia, Turquía e 
Irán, llegan a un acuerdo al respecto. En su rueda de prensa semanal, el portavoz del 
Ministerio de Exteriores, Bahram Qasemi, explicó que será "necesario desplegar fuerzas que 
puedan monitorear el alto al fuego", de concretarse el establecimiento de cuatro zonas 
seguras en Siria. "Estamos preparados para tomar esa medida si se llega al acuerdo 
necesario", subrayó Qasemi, quien precisó que las negociaciones siguen su curso. Rusia, Irán 
y Turquía acordaron a principios de mes en Astaná reducir las hostilidades en cuatro zonas de 
Siria. Las cuatro zonas de reducción de tensión, cuyas fronteras exactas aún están por 
concretar, se crearán en la provincia septentrional de Idleb, al norte de la ciudad de Homs, en 
Guta Oriental (periferia de Damasco) y en el sur del país. 
 
Terra: http://bit.ly/2qw4BQv 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

“MÁS DE 60,000 PERSONAS HAN LLEGADO A EUROPA CRUZANDO EL 

MEDITERRÁNEO EN 2017”: OIM 
 

Según cifras de la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), más de 60,000 
migrantes y refugiados entraron a Europa vía marítima en 2017. La agencia de la ONU dio a 
conocer sus estadísticas más recientes en las que subraya que el 80% de los arribos, fueron 
a Italia y el resto se distribuye entre Grecia, Chipre y España. Asimismo, informó sobre una 
reducción de ese flujo en comparación con los más de 193,000 arribos de la región en el 
mismo periodo en 2016. En el caso particular de Italia, la OIM estima que se registraron más 
de 50,000 llegadas. “El total de muertes en 2017 ya suma 1,530, una cifra muy parecida a la 
de 2016”, informó la agencia. 
 
OIM: http://bit.ly/2qwmH4X, CINU: http://bit.ly/2qw9etQ 
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